
Autoridad dada por Dios 
 

1. Para Liberar 
 
Lucas 10:17-20  
17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. 
18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 
19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, 
y nada os dañará. 
20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros 
nombres están escritos en los cielos. 
 

Lucas 10:17-20 (NTV)  
19 Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo; pueden caminar 
entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño.  
20 Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan; alégrense porque sus 
nombres están escritos en el cielo. 

 

2. Para Sanar 
 
Mateo 10:1  
1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para 
que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 
 
Marcos 3:13-15  
13 Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. 
14 Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, 
15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: 
 

3. Para Edificación 
 
2a Corintios 13:10  
10 Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, 
conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción. 
 
2a Corintios 10:1-11  
1 Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente 
ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros; 
2 ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy 
dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según 
la carne. 
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 
4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas, 



5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 
6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 
7 Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, 
esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de 
Cristo. 
8 Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para 
edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré; 
9 para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. 
10 Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes; mas la presencia corporal débil, y la 
palabra menospreciable. 
11 Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando 
ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. 
 

2a Corintios 10:8 (NTV)  
8 Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero 
nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. 

 

4. Se priva de cosas que no convienen 
 
Romanos 14:14-21  
14 Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa 
que algo es inmundo, para él lo es. 
15 Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No 
hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. 
16 No sea, pues, vituperado vuestro bien; 
17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
18 Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. 
19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 
20 No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias; 
pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 
21 Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se 
debilite. 
 
1a Corintios 10:23-33  
23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. 
24 Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 
25 De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia; 
26 porque del Señor es la tierra y su plenitud. 
27 Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin 
preguntar nada por motivos de conciencia. 
28 Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que 
lo declaró, y por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud. 
29 La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por 
la conciencia de otro? 
30 Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy 
gracias? 



31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 
33 como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino 
el de muchos, para que sean salvos. 
 

5. Es Solitaria 
 
Josué 24:14-15  
14 Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de entre vosotros 
los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová. 
15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos 
en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 
 
Juan 17:19  
19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 
 

6. Obedece al Señor 
 
Levítico 10:1-7  
1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre 
el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. 
2 Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. 
3 Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan 
me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. 
4 Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a 
vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. 
5 Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. 
6 Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni 
rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda 
la congregación; pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio 
que Jehová ha hecho. 
7 Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis; por cuanto el aceite de la 
unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. 
 

Levítico 10:1-7 (NTV)  
6 Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: «No rasguen su ropa ni dejen 
de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen morirán, y el enojo del Señor herirá a toda la 
comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer 
duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor.  
7 Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos 
con el aceite de unción del Señor». Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. 

 


